2 Corintios 8
Introducción: Me fascina enseñar a través de la Biblia capitulo por capitulo porque me induce
a tratar temas que no podemos evitar y especialmente el dar financieramente.
Los siguientes capítulos 8 y 9 son ejemplos clásicos de lo que estoy hablando porque tratan
sobre el tema del dinero, Pablo sabía que los hermanos de corintio eran bien apasionados con
los dones espirituales, pero ahora ellos necesitan ser exhortados sobre el espíritu de dar.
Para entender un poco mas el contexto histórico de lo que habla este capitulo, Pablo en su
tercer viaje misionero viajaba de Macedonia y Acatia, el estaba haciendo una colecta para los
pobres de la iglesia de Jerusalén dado que están pasando hambre a consecuencias de la
seguía en azotaba en la región.
Así, que Pablo vio esto como una gran oportunidad para unir más las iglesias entre los judíos y
gentiles. La iglesia de Corintios había tomado esta oportunidad para ayudar, sin embargo ya
habían pasado un año y no habían hecho ningún fondo financiero.
Así que Pablo va exhórtales sobre este tema de dar en los siguientes versículos.
V1, Al decir Pablo asimismo, hermanos, indica que Pablo cambia de tema, ya que deja su
propósito principal que tenía al escribir a los corintios para ahora tratar la cuestión de la
ofrenda para los santos
•
•
•

•

Macedonia esta ubicada al presente día al note de Grecia, y Corinto ubicada al sur,
Pablo deseaba decirles a la iglesia de Corintios que estaba sucediendo con los
creyentes del Norte.
Pablo introduce esta sección con una atracción personal y un trato indicativo de amor,
diciendo “hermanos”, identidad que estamos en Cristo.
Como hermanos debemos apoyarnos unos a otros, tu dirás bueno Dios bien podría
ayudar a los necesitados directamente y milagrosamente, pero la verdad es que ha
escogido hacerlo por medio de otros, que usando de la "gracia de Dios" compartan de
sus bendiciones de Dios para que sus necesidades sean suplidas.
¡De esta manera los dos partidos son bendecidos! Veamos algunos principios bíblicos
para dar:
o Mateo 6:2-4,
o Lucas 16:9-13
o 1 Timoteo 6:18-19

V2-3, Al decir Pablo "grande prueba de tribulación", se refiere que las iglesias del norte de
Corinto: Tesalónica, Berea y en particular Filipo estaban pasando tiempos difíciles, habían
sufrido mucha persecución. Pero sin embargo ellos daban generosamente.
•
•

Esto me recuerda el pasaje de la viuda en Marcos 12:41-44 (la actitud del corazón).
Noten como Pablo contrasta la situación de estas iglesias, que estaban llenos de gozo a
pesar de su pobreza material y tiempos difíciles que vivían dieron generosamente hacia
los santos necesitados en Jerusalén.

•
•
•

palabra "generosidad" En el texto griego la palabra es APLOTES, que significa
sinceridad, o sencillez de pensamiento, representa la virtud de estar libre de hipocresía.
Debemos dar con un corazón sincero y alegre leamos 1 Corintios 9:6-7
Una de las iglesia de Macedonia es Filipo, pablo dice que a pesar de su extrema
tribulación y su pobreza ellos compartieron financieramente ¿Cuál fue el resultado?
Bueno a carta de Pablo a los Filipos es la más gozosa de todas sus cartas.
El dar es un privilegio y un gozo, así que no permitas estar atrapado en egoísmo de este
mundo para no perderte la bendición de dar.

V4, Al decir Pablo "Pidiéndonos con muchos ruegos, que aceptásemos la gracia", nos implica
que Pablo no esperaba mucho de los hermanos macedonios por ser ellos muy pobres.
•
•
•
•

Así que tuvieron que tuvieron que rogarle a Pablo de participar en la colecta para los
santos en Jerusalén. Tuvieron que insistir a Pablo, ¿Porque? Porque ellos se unían en el
compañerismo de dar al compartir nuestras finanzas con otros.
En Mateo 6:21, nos dice porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro
corazón, así que podemos ver el corazón de estos hermanos, no solamente dieron
generosamente sino constantemente.
Frecuentemente, la medida del compañerismo se mide en nuestra chequera porque el
dinero representa nuestro tiempo y energía.
Así, que cuando tú das un cheque a la iglesia, hermano o ministerio estas dando parte
de tu vida y es una manera mas practica de auto examinarte si estas rendido al dar
financieramente, o andas quejándote.

V5, Notemos los que hicieron los hermanos, primero se dedicaron al Señor. Esto les motivó a
ser partícipes en el cuidado de santos necesitados.
•
•

•
•

Solamente los egoístas hallan dificultad en ser generosos en ofrendar porque a tales les
falta dedicación al Señor.
Nos dice una historia real en África. Que cuando el plató de ofrendas se estaba pasando
un nuevo convertido le dijo al diacono que estaba recolectado la ofrenda que bajara el
plato, y le decía mas bajo, mas bajo hasta que llego al suelo el plato. Entonces el se
para en el plato para ofrendarse el mismo al Señor. Sin duda entendió que era
entregarse totalmente a Cristo como nuevo creyente.
Cuando las personas se dedican al Señor con corazón abierto al Señor ellos tendrán una
mano abierta para dar generosamente.
Los diezmos le son de Dios, pero yo me pregunto cuanta veces EL SEÑOR ha
escuchado alguien preguntarle que a EL le gustaría recibir después de nuestros
diezmos.

V6 -- "de manera que... de gracia". Pablo había enviado a Tito a Corinto a tratar los
Problemas y mientras estaba allí trabajó con los hermanos con respecto a la colecta.
•

Tito había regresado a Pablo, para darle un reporte de la condición de la iglesia en
Corinto, y ahora Pablo de nuevo le envía a Corinto a acabar la obra ya comenzada
referente a la colecta. El ayudar es una obra de gracia.

V7, La gracia aquí se refiere a la ofrenda.

•
•

Habiéndose referido a la generosidad de los hermanos macedonios para ofrendar, ahora
insta a los corintios a abundar en este privilegio.
La gracia de dar debía ser tan perfecta, o acabada, entre ellos como los demás dones
que habían recibido de Dios, pues la iglesia de corintios abundaban en los dones (fe, er
milagros, lenguas, sabiduría, ciencia, solicitud), ahora les tocaba abundar en esta otra
gracia, o favor, de Dios: la gracia de dar.

V8, En otras palabras lo que esta diciendo Pablo, es que no estoy ordenando, sino hay una
buena oportunidad para probar su sinceridad como hermanos y su amor por Jesús.
•
•
•

Pablo usó el ejemplo de generosidad de los macedonios para mover a los corintios a ser
sinceros en su amor hacia sus hermanos necesitados en otro país, al ser liberales en su
ofrenda para los tales.
La cuestión es que tienen la libertada, y esto viene solamente por motivación correcta,
recordemos que como sembramos cosecharemos.
Leamos 1 Juan 3:17-18, Al mismo tiempo sería probado su amor para con Pablo, al
hacer ellos, o no, lo que Pablo les enseñaba.

V9, Jesucristo se hizo pobre, dejando las glorias del cielo (Juan. 17:5) para humillarse por
nosotros (Filipenses 2:5-8).
•

•
•

Jesús, creció sin tener posesiones. El presto una barca para predicar, un burro para
entrar a Jerusalén, un cuarto para hacer su ultima cena, una tumba para ser enterrado.
El rindió toda su riqueza para entrar en pobreza para que tú y yo fuéramos enriquecidos
grandemente dándome la esperanza de vida eterna.
Este es el punto las iglesias de Macedonia de su pobreza dieron grandemente porque
estan entregado a Cristo, viene siendo nuestro criterio para la abundancia nuestra hacia
los que son de Cristo.
La persona que no tiene amor en Cristo se le es difícil dar y es un proceso doloroso para
el dar. Por la otra parte, la persona que ama a Cristo siempre ve la oportunidad para dar.

V10-11, Los corintios tenían como un año de haber querido hacer la colecta. El mandamiento
de hacerlo lo habían recibido en la primera carta (leamos 1 Corintios 16:1-4).
•

La exhortación es que la prontitud del cumplimiento del asunto corresponda a la
prontitud de querer hacerlo.
• El llevar a cabo una obra siempre debe ser determinado según lo que la congregación
tenga. Si una congregación esta bien financiera para tener su propio local, sostener al
pastor, o hacer cualquier otra obra designada por las Escrituras, Esta bien.
• Pero, si no tiene lo suficiente para estas cosas, o para algunas de éstas, entonces Dios
no espera de ella que las haga. Si necesita congregarse en la casa privada de algún
hermano, esta bien.
• Pero que no este pidiendo semana tras semana dinero para sostener ministerios en la
cual Dios no esta proveyendo.
V12, Dios mira el corazón del que da, y luego acepta la ofrenda dada con corazón alegre.
•

Leamos Éxodos 25:2 y La viuda pobre (Lucas. 21:1-4) ofrendó más que los demás,
aunque no en cantidad, sino en sacrificio de corazón.

•
•
•

Dios acepta solamente lo que viene de voluntad dispuesta, y según tenga la persona o
congregación, y no según no tenga. Como comento en el versículo anterior, si una
iglesia local no tiene para comprar su propio local, Dios no espera que ella tenga local.
Un local ¡no es requisito! Es una conveniencia, y como toda conveniencia en la vida, se
tiene o no, según las fuerzas financieras para tenerla.
Pero hay hermanos que, usando de la sabiduría humana y equivocadamente
considerando el local como un requisito para la obra de la iglesia, instan a la iglesia a
pedir fondos para que ésta pueda tener un local propio.

V13, Pablo no procuraba imponer en las iglesias de los gentiles una carga pesada, con el fin de
dejar a los santos judíos en holgura; no se trataba de que otros se quedaran aliviados mientras
éstos pasaban escasez.
•

Todo lo contrario; Pablo deseaba igualdad entre todos con relación a la necesidad. Dice
la Ver. Biblia de las Américas: "Esto no es para el desahogo de otros y para aflicción
vuestra, sino para que haya igualdad".

V14, Las iglesias gentiles (Macedonia, Acaya, Galacia) en ese presente tiempo tenían la
suficiencia para socorrer a los hermanos judíos muy necesitados. Supliendo sus necesidades,
las iglesias gentiles no tendrían necesidad ni tampoco los hermanos judíos.
•
•

Habría igualdad con relación a la necesidad. Más tarde podría ser que las iglesias
judaicas, teniendo abundancia, socorrerían a hermanos gentiles necesitados. En este
caso también habría igualdad. Nadie estaría nunca sufriendo gran necesidad.
¡Este es el plan divino! Es de notarse lo que Pablo dice en Romanos 15:25-27, referente
a esta colecta. Los hermanos gentiles eran deudores a los hermanos judíos, y su
liberalidad en cosas materiales repagarían en parte a los hermanos judíos, para que
hubiera igualdad también en ese sentido.

V15, Pablo menciona el caso de recoger el maná (Éxodos 16:16-18) como precedente en el
asunto de la benevolencia congregacional hacia los santos necesitados. Intervino la providencia
de Dios en el asunto de recoger el maná, y resultó que cada quien tuvo lo necesario, aunque
había habido diferencia de cantidades recogidas.
•
•
•

Así es con los bienes de esta vida: si hay amor y consideración, los que tienen más
repartirán con los que están necesitados, y de esta manera nadie sufrirá.
Regresamos la ejemplo del mana, así como algunos recogieron más que otros, así en la
vida material haya quienes tienen más bienes que otros. Pero como en el caso del maná
todos tuvieron suficiente, cuando se aplican las instrucciones del Señor a Su pueblo.
(Al mismo tiempo debe notarse que las Escrituras no imponen ningún sistema político de
comunismo, en el cual todos tico de comunismo, en el cual todos tengan la misma
cantidad de bienes materiales y nada de propiedad privada. Hechos 5:4 lo hace bien
claro).

V16, Primero, Firme corazón de Tito, era una fragancia para Pablo y por esa la actitud de Tito
al tener un corazón firme Pablo da gracia a Dios.

•
•
•
•

Pablo siempre daba gracias a Dios por Tito y esto es un buen ejemplo a seguir. Por que
tal vez tu dirás gracias a mi tienes trabajo, gracias a mí estas allí, esto Una actitud
errónea y egoísta.
Pablo da gracias por la solicitud que Dios puso en el corazón de Tito por las iglesias, o
sea que era de mismo sentir que Pablo. Una misma visión y un corazón firme.
Este actitud de agradecimiento debe ser inculcado en cada uno desde la niñez, todo
comienza en el hogar, los miembros de la familia dando gracias a Dios en oración.
Asi, que podemos ver el corazón firme de Tito para cumplir lo que Dios había puesto en
su corazón. hay algunos que tratan de escapar de lo que Dios ha puesto en su corazón
(yo fui uno de esos) explica.

V17, Segundo, Propia voluntad, es el libre albedrío para responder o rechazar las cosas de
Dios.
• Tito demuestra su buena voluntad por la iglesia de Corinto (o sea por su prójimos) para
regresar y no lo hizo porque Pablo le exhortó a hacerlo (ver. 6), sino lo hizo de su propia
libre albedrío y prontitud.
• Recordemos que la iglesia de corinto era una iglesia fuera de orden y que Pablo en su
primera carta les exhorta fuertemente y fue Tito quien llevo la carta y asi mismo regreso
con el reporte.
• Tito va de regreso para exhórtales en el tema del dinero, o sea la ofrenda y no es un
tema fácil, pero Tito sabe que Dios se lo puso en su corazón.
V18-19, Tercero, Trabajar en equipo, mejor son dos que uno. Pablo menciona otro hermano
que iría juntamente con Tito, es bueno de ir en dos para la obra del Señor (Lucas 10:1-3)
•
•

Los corintios sabían quién era; a nosotros no. Este hermano era bien conocido de
muchas iglesias de Cristo debido a sus actividades en el evangelio.
Este hermano merecía la confianza de los corintios, no solamente porque era hombre
activo en el evangelio, y conocido por muchas iglesias locales, sino porque algunas
iglesias le designaron para ser uno de los mensajeros para cargar el dinero que había
sido donado para los santos necesitados en Jerusalén.

V20-21, Cuarto, La transparencia de Pablo para dar cuentas claras para evitar crítica y
censura, especialmente cuando se trata de dinero. Asi, que el siempre llevaba testigos, y ellos
eran designados por las diferentes iglesias locales.
•
•
•

Debemos seguir este ejemplo, pues Pablo siempre procuraba hacer las cosas de tal
manera que nunca hubiera sospecha en su contra. Nuestra vida, es un libro abierto,
siempre es observada por Dios, como también por los hombres.
Hacer las cosas honradamente es evidencia de buen carácter. ¡Sí importa lo que otros
piensen y digan acerca de nosotros! Es sabio actuar de tal manera que se evite la
censura innecesaria.
Es sabio que en la iglesia local las colectas de cada domingo se cuenten entre dos
hermanos, lo firmen y se entregue al administrador

V22, Quinto, El testimonio dice mucho sobre quienes somos. Aquí vemos que aparte del
hermano mencionado en el ver. 18, Pablo envió a Corinto con Tito a otro hermano diligente en
todo, y de confianza en la iglesia de corintio.

•
•

No sabemos quién era, pero los corintios, sí. Es lo que importa. Cuando es ocasión de
que alguien sea escogido para una tarea importante, se escoge el que haya sido
probado en la diligencia! El perezoso no será escogido. leamos Romanos. 12:10-11.
Dentro de este contexto se puede decir que cada uno de nosotros determina su propio
destino. Lo que siembras cosechas, no hemos de inculpar a otros; somos nosotros
quienes decimos quienes somos a los demás acuerdo a nuestros frutos.

V23, Sexto, La recomendación, aunque ya había hecho varias referencias a Tito, Pablo
vuelve a recomendarle que fuera compañero de Pablo y colaborador en la obra.
•
•
•

Ahora tocaba a los corintios dirigirse bien a la tarea de llevar a cabo su colecta de dinero
para los santos necesitados, animados y exhortados por tan finos hermanos visitantes.
Los referidos dos hermanos habían sido enviados por las iglesias a llevar sus donativos
a Jerusalén. Por haber sido enviados por las iglesias par la gloria de Cristo.
Hoy en día nosotros también debemos llenar nuestros días con servicio aceptable en
Cristo y delante de Dios. De esta manera nosotros también seremos "la gloria de Cristo".

V24, Séptimo, La hospitalidad, Siendo estos hermanos de tan excelente carácter, muchas
veces probados en su diligencia, ahora tocaba a los hermanos en Corinto mostrarles a los
hermanos su amor.
•
•

En otras palabras recibirlos bien, que tan importante es demostrar nuestro amor para los
que nos visitan y sobre todo los que son envidados por Dios.
Recibir bien a estos hermanos y cooperar bien en la colecta serían prueba a las demás
iglesias de que Pablo tenía razón al gloriarse respecto de los corintios.

Conclusión; Vimos siete principios sobre la actitud de un cristiano:
•
•
•
•
•
•
•

Primero, Tener un corazón firme, Tito obedeció lo que Dios puso en su corazón.
Segundo, La propia voluntad que es el libre albedrío para responder o rechazar las
cosas de Dios.
Tercero, Trabajar en equipo, es mejor dos que uno en todo.
Cuarto, La transparencia para evitar cualquiera censura o critica sobre el dinero,
seamos como Pablo tener testigos designados por otros.
Quinto, El testimonio dice quienes somos, es nuestra tarjeta de presentación. Lo que
siembras cosechas.
Sexto, la recomendación, que hermoso es cuando alguien habla bien de ti y de
recomienda para cualquiera asignación importante porque eres honesto y diligente.
Séptimo, la hospitalidad, que importante es recibir los que Dios manda a tu vida con
brazos abierto para mostrarles gratitud y amor.

